
 

    PARANÁ,   

  

 VISTO la DOCU-FCEDU-UER: 254/2021, iniciado por el Secretario de Extensión Universitaria y 

Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Dr. Roberto MEDICI, y 

 

 CONSIDERANDO:   

 Que, mediante el mismo, se solicita la convocatoria para cubrir UNA (1) Beca de Formación 

para la Revista RIBERA de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 

 Que es preciso efectuar el llamado a concurso y establecer el período de inscripción teniendo 

en cuenta la Ordenanza Nº 417 - Sistema de Becas para Estudiantes de Grado y Pregrado-.      

  

 Por ello, 

LA DECANA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Efectuar el llamado a concurso de antecedentes para la cobertura de UNA (1) Beca de 

Formación para  Revista RIBERA de la Universidad Nacional de Entre Ríos con los requisitos 

específicos que a continuación se detallan: 

 Ser alumno regular de la carrera de Licenciatura y/o Profesorado en Comunicación Social. 

 Buena redacción. 

 Conocimientos de herramientas: informáticas aplicadas a la comunicación gráfica, 

multimedia y en gestión de social media. 

 Experiencia en comunicación para redes sociales, producción periodística, diseño y 

contenidos para comunicación gráfica institucional y/o periodística y en elaboración de 

contenidos para radio y multiplataforma de podcast. 

ARTICULO 2º.- Establecer el período de inscripción a partir del 12  y hasta el 23  de  abril de 2021 /// 

 

 

 



 

/// (hasta las 15:00hs), ambas fechas inclusive, acompañando la siguiente documentación: 

 Formulario de inscripción (sistema autogestión SIU-GUARANÍ)  

 Constancia de CUIL/CUIT/CDI. 

 Certificado de materias aprobadas. 

 Certificado de alumno regular. 

 Certificado de la situación socio-económica. 

 Currículum vitae. 

ARTÍCULO 3º.- Precisar que las postulaciones deberán enviarse en formato digital en UN (1) solo PDF 

(formulario escaneado) a la dirección electrónica de Mesa de Entradas de esta Facultad 

(mdee.fcedu@uner.edu.ar), de acuerdo a los requisitos y con la documentación requerida. 

ARTICULO 4º.- Fijar como fecha para la difusión de la presente convocatoria los días comprendidos 

entre el 5 y el 9 de abril de 2021, ambas fechas inclusive. 

ARTÍCULO 5º.- Determinar que la adjudicación de las becas se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en 

la Ordenanza Nº 417 - Sistema de Becas para Estudiantes de Grado y Pregrado-.  

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el apartado “Boletín” del Digesto Electrónico 

de la Universidad y, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN Nº  

 Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS  – Decana - 
   Lic. Mauro ALCARAZ – Secretario General - 

 


